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y extremadamente

Efectivos

Rápidos!

• Campo de visión ilimitado
• Sin error de paralaje
• Insensible a 

las condiciones 
meteorológicas más 
adversas

• Extremadamente 
resistente y fi able

• Interruptores mecánicos 
resistentes y rápidos

• Compatible con todos 
los dispositivos de visión 
nocturna NVD

• Autonomía de la pila 
superior a 5 años

• Más de 1,5 millones de 
Aimpoint en el ejército de 
los EEUU

• Instalable en subfusiles, 
fusiles y ametralladoras

Visores de punto rojo para Profesionales

Micro T-1

Mag X3

Micro T-2

Mag X6

Comp M5

CEU

Comp M4SPRO ACRO P-1

Fiables
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raíles guardamanos
cazavainas ópticas 

   bocachas magniicadores
   empuñaduras bípodes supresores

Los supresores ROTEX de B&T
representan el mayor avance
en reducción de sonido, flash
y firma del mercado.
De muy bajo mantenimiento
y diseñados para durar.
En seEn servicio en las FF.AA.
 

Homologación MILITAR.

NCAGE388CB

http://aasias.com/marcas/bt


• El tejido de 
5.11 Flex-Tac 
con elasticidad 
mecánica ofrece 
durante más tiempo 
flexibilidad, libertad 
de movimientos y 
acabado en Teflón 
para aumentar su 
resistencia a las 
manchas. 

• Cintura elástica 
ajustable y un diseño 
articulado que 
proporciona una 
imagen estilizada a la 
vez que permite todo 
tipo de movimientos.

• Bolsillos cargo 
inclinados y 
ergonómicamente 
situados

• Entrepierna reforzada 
y rodillas articuladas 
para incrementar la 
comodidad

• Paneles elásticos 
detrás de las rodillas

Pantalón Stryke

+ información en www.aasias.com

http://aasias.com/ropa/pantalones/pantalon-511-stryke
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Texto: Jorge Natal - Tercio D. Juan de Austria
Fotos: Jorge Natal

CURSO BÁSICO 
DE ARMA CORTA, 

PARA LAS FCS.

En la Brigada de La Legión “Rey 
Alfonso XII”, desde el día 04 al 08 
a.i. de Abril se ha desarrollado un 
curso de tiro de arma corta, impar-
tidas por instructores del Tercio D. 
Juan de Austria 3º de La Legión, 
este curso está enmarcado en los 
cursos de tiro que se desarrollan 
habitualmente, como colaboracio-
nes con las FCS de la Provincia. 

Los asistentes a las mismas pro-
venían de la 212 Comandancia de 
la Guardia Civil, de las Jefaturas 
de la Policía Nacional de Almería 
y El Ejido y de las policías locales 
de Viator, Almería, Adra, Roquetas 
de Mar, El Ejido y Vicar, muchos 
de ellos con amplia experiencia de 
tiro, siendo parte, instructores de 
tiro en sus respectivas plantillas. 

El personal instructor ha sido de la 
VIII Bandera “COLON”, es instruc-
tor del “módulo de arma corta”, 
con amplia experiencia técnica y 
táctica, con acreditada formación 
en el uso y empleo de las armas 
,en zonas de operaciones y misio-
nes reales, así como cursos de tiro 
militares y policiales nacionales y 
extranjeros. 
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El curso tuvo una duración de 5 días, 
y ha estado dividido en tres partes, 
una eminentemente teórica, pues sin 
una buena base no existe una buena 
formación, otra de manejo, manipu-
lación y tiro y para finalizar como no, 
con una evaluación. Durante el pri-
mer día en la fase teórica se vieron 
muchos conceptos, algunos nove-
dosos e incluso sorprendentes para 
alguno, por no se materias usuales 
en los curos de tiro. 

Objetivos teórico-prácticos: 

• Seguridad en el manejo de 
las armas. Conciencia de 
seguridad.

• Preparación psicológica del 
enfrentamiento armado.

• Condicionamiento fisiológico 
en un enfrentamiento armado.

• Municiones y balística.
• Ciclo O.O.D.A.
• Disparos múltiples.

• Técnicas de tiro dirigido.
• Táctica de intervención.
• Recargas. 
• Interrupciones.
• Técnicas de disparo en baja 

luminosidad.
• Tiro y entrenamiento en seco.
• Blancos y siluetas para el tiro.
• Primeros auxilios en combate.

Los siguientes días se realizaron 
las siguientes técnicas:

Objetivos prácticos: 

• Tiro apuntado, tiro dirigido, 
tiro reactivo.

• Recargas. Servicio, reactiva y 
pro-activa.

• Solución de interrupciones. 
• Recargas con mano 

incapacitada.
• Tiro en posiciones estables, 

de pie, de rodillas y 
tumbado.

Así mismo se recrearon supues-
tos policiales, creando escenarios 
basados en la experiencia real de 
trabajo policial.

• Reacciones ante objetivos 
múltiples en posiciones 
frontales, laterales y trasera.

• Reacciones contra 
emboscada a vehículo 
policial. 

• Reacciones en situación de 
reunión. 

• Ejercicios “Force on Force”, 
en baja luminosidad.

• Defensa contra cuchillo.
• Tiro desde parapeto y 

esquina, y tiro usando 
parapetos vehiculares.

Durante este curso se han inten-
tado desterrar conceptos apren-
didos durante años en campos y 
galerías de tiro, donde la seguri-
dad ha supuesto en muchas oca-



+ información en www.aasias.com

• Modelos impermeables con 
membrana eVent, transpirable, 
impermeable y resistente a elementos 
patógenos de la sangre

• Plantillas Ortholite
• Suela exterior cosida con ayuda a la 

escalada, silenciosa, antideslizante y 
resistente al aceite

• Cremalleras laterales YKK
• Piel Genuina / Nylon

BOTAS EVO 5.11

http://aasias.com/bota-511-evo-6
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siones el aprendizaje de técnicas 
erróneas, que en la realidad se re-
piten de manera automática, como 
la de extraer tras un ejercicio de 
tiro el cartucho de recamara, o el 
no llevar cartucho en recamara y 
los seguros de las armas puestos, 
cuando en la realidad y con estrés 
estas situaciones pueden costarle 
la vida al agente.

La evaluación del curso, muy 
exigente, con estrés inducido y 
deuda de oxígeno, donde las or-
denes complejas y el constante 
movimiento, ponían al alumno en 
situaciones de difícil resolución, 
aplicando casi todo lo tratado en 
el curso para su resolución. 

Tras la evaluación, la satisfacción 
de alumnos e instructores se cons-
tató en el juicio crítico “in- situ”, 
pero no todo fue satisfactorio, du-
rante la evaluación se vio como 
el material adecuado, una forma 
física correcta y unas técnicas y 
procedimientos a la realidad, son 
determinantes en la resolución de 
un incidente armado.

Es de destacar la aportación des-
interesada de dos instructores 
NO militares, uno de ellos an-
tiguo Cabo 1º C.L. de la 6ª Cia 
de la VIII Bandera, actual Policía 
Local, D. Antonio Gómez y de 
D. Javier Galán (Director Técnico 
de AASIAS.com), que aporto en el 
“Force on Force”, tanto la expe-
riencia como las herramientas Si-
munition.

El sistema de entrenamiento 
SIMUNITION, se compone de:

• Kits de conversión del arma, 
por lo que se usa el arma 
real, no una simulada o de 
diferente funcionamiento.

• Munición No Letal, 
compuesta por varios 
tipo de proyectiles, de 
pintura marcadora FX), de 
entrenamiento en el caso 
de la CQT (no apta para 
el entrenamiento Force on 
Force), y dos tipos de fogueo. 

• Ropa de protección, pues 
aun no siendo munición 
letal, el impacto con la FX, 
es algo “molesto”, siendo 
la protección obligatoria, no 
obstante el uso habitual de 
chaleco, guantes de combate, 
gafas y casco, es más que 
suficiente.

• Formación: En este caso 
por parte de un instructor 
de AASIAS.com , que 
proporciono lo anteriormente 
mencionado y su experiencia 
y conocimientos. 

Este sistema de entrenamiento dis-
pone de cartuchería para 9 mm y 
para el 5,56, por lo que tanto el en-
trenamiento con arma larga como 
con corta es factible, siendo muy 
adecuado para trabajar en situa-
ciones donde no se disponga de 
galería de tiro, como el caso de la 
munición CQT, o de entrenamiento 
FoF, así como para el entrenamien-
to de combate urbano. 

La pintura de la munición FX, es 
fácilmente lavable y no deteriora la 
misma, por lo que su uso es más 
que adecuado así mismo no es 
toxica. Es un sistema de entrena-
miento que por su realismo y efica-
cia es indispensable para el entre-
namiento Force on Force.

Desde estas líneas el agradeci-
miento a ellos dos y a la empresa 
AASIAS.com, por prestar el mate-
rial específico, necesario para esas 
prácticas.

Es un sistema de entrenamiento 
que por su realismo y eficacia 

es indispensable para el entrenamiento 
Force on Force.



Diseñado específicamente 
para el Heckler & Koch G36

Duradero, liviano y alta fiabilidad

Cargador G36

Polímero resistente a impactos
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Durante los días 26 y 27 de Mayo han tenido lugar las I Jornadas Técnicas de Reducción Po-
licial con Detenidos Violentos. Delirium Agitado: Un Nuevo Reto Profesional organizado 
por el Área de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Málaga donde un nutrido 
grupo de profesionales se han reunido para abordar esta situación que cada año pone en jaque a 
los FFyCC de Seguridad y les hace aparecer en el ojo del huracán.

Durante dos días, médicos, forenses, juristas y funcionarios de las FFyCC han desarrollado diver-
sos aspectos para comprender mejor este problema que enfrenta muchas veces a los profesiona-
les de la seguridad con la sociedad por mero desconocimiento.

Las enfermedades del sistema circulatorio se mantienen como la primera causa de muerte, sien-
do uno de cada tres fallecimientos en España, por delante de los tumores y de las patologías del 
sistema respiratorio. 

Con esta realidad se inicia unas Jornadas donde la Muerte Súbita está muy presente y el Delirium 
Agitado como un conjunto de síntomas aparece cada vez más en las detenciones donde, sin mo-
tivo aparente a simple vista, el detenido fallece.

El Taser es un dispositivo que regularmente aparece en las noticias más sensacionalistas como 
el causante de algunas de estas muertes, no estando aún a día de hoy, relacionado directamente 
como la causa de la muerte en ninguna sentencia judicial del mundo.

Durante las jornadas se ha podido conocer de primera mano, de forenses de reconocido prestigio 
internacional, los diferentes desencadenantes que provocan que un sujeto altamente resistivo 
durante los momentos previos a la detención, se desvanezca irremisiblemente en manos de los 
policías y sanitarios minutos después.

El lector podrá encontrar un completo artículo en el número de Julio de esta revista.

I JORNADAS TÉCNICAS DE REDUCCIÓN 
POLICIAL CON DETENIDOS VIOLENTOS
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SIOEN CHALECO ANTIBALAS Y 
ANTICUCHILLO 3AKR15J

El NUEVO 
Chaleco 
Antibalas 
Interior SIOEN 
modelo 
3AKR15J es 
un nuevo 
concepto en 
seguridad y 
confortabilidad.

599,00 €

ASP TRIAD 
530 LUMENS

La nueva linterna  
TRIAD AA alimentada con 
dos pilas AA genera una 
extraordinaria potencia 
de 530 lumens y una 
autonomía de 90 minutos.

131,01 €

BOLSA 
5.11 RUSH 
DELIVERY 
MIKE

La bolsa Rush Delivery Mike, es una bolsa táctica de viaje, 
compacta y con una amplia gama de opciones de 
personalización que le permiten ordenar y almacenar 
según sus preferencias.

109,95 €

SUREFIRE TAPONES EP5

Los EP5 Sonic Defenders® protegen tus oídos sin 
interferir en los sonidos habituales de la vida diaria.

15,00 €

CINTURÓN 
5.11 VTAC BROKOS

Cinturón ergonómico portaequipo creado en 
colaboración con VTAC, el Brokos dispone de paneles 
de red para asegurar la funda de pistola, arnés, 
portacargadores, etc.

79,94 €

FUNDA 
RADAR 
XTREME 
ANTIHURTO 
NIVEL 3+

Es la funda antihurto más rápida y segura del 
mercado. Disponible para pistola HK-USP Compact, 
Beretta 92, Glock 17 y 19, S&W MP9 y Walter P99.

74,00 €
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PROMOCIÓN -10% 
Código: tojun16

http://aasias.com/marcas/sioen/chaleco-antibalas-y-anticuchillo-3akr15j
http://aasias.com/luz-y-opticas/asp/linternas-de-mano/triad-aa-530-lumens
http://aasias.com/bolsa-511-rush-delivery-mike
http://aasias.com/tapones-earpro-ep5
http://aasias.com/cinturon-511-vtac-brokos
http://aasias.com/
http://aasias.com/armas/xtreme-para-pistola/funda-antihurto/xtreme-funda-antihurto-nivel-3


HARD CASE 
5.11 940 F

Nueva caja 
resistente  
de 5.11  
mod. HC 940 F 
con espuma 
interior 
en cubos 
desmontables.

149,96 €

BOTA 
5.11 EVO 6"

5.11 da un paso más en el rendimiento y versatilidad con 
la nueva colección de botas tácticas EVO.

139,95 €

MOCHILA 
5.11 IGNITOR 16

Mochila con 
sistema MOLLE, 
bolsillos laterales, 
compartimento 
para hidratación, 
sistema de 
suspensión único 
para facilitar el 
transporte de 
cargas pesadas. 
compatible con 
sistema Tier.

194,96 €

BOLSA 
5.11 UCR IFAK

Bolsa 5.11 
tactical mod. 
UCR Ifak 
diseñada para 
portar un kit 
médico de 
primeros auxilios.

39,95 €

PORTAPLACAS 
5.11 TACTEC

El portaplacas 
TacTec 
representa 
la próxima 
generación 
de protección 
individual.

199,95 €

Apartado 10.042
08080 Barcelona 
 902 294 900 

 637 512 434aasias

aasiascom

@aasiascom

aasiascom

www.aasias.com

PANTALÓN 
5.11 STRYKE

El nuevo Pantalón 
Stryke, exclusivo de 5.11 
Tactical, es el mejor 
pantalón táctico jamás 
desarrollado. Es la 
evolución del “auténtico” 
pantalón táctico del 
FBI, con multitud de 
mejoras y un nuevo tejido 
patentado Flex-Tac que 
lo hace todavía más 
confortable y resistente.

89,95 €

http://aasias.com/hard-case-5-11-940-f
http://aasias.com/bota-511-evo-6
http://aasias.com/mochila-511-mod-ignitor-16
http://aasias.com/bolsa-511-ucr-ifak
http://aasias.com/portaplacas-5-11-tactec
http://aasias.com/pantalon-511-stryke
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La excelencia y el reconocimiento internacional no 
llegan de manera fortuita, en su prolongada historia, 
más de 35 años, esta Unidad compuesta por un centro 
formativo -CAE- y una unidad de operaciones antite-
rrorista -GAR- ha ido experimentando y buscando su 
camino, donde casi nada estaba escrito de antemano.

A nadie le debería sorprender si digo 
que la UAR (CAE - GAR) se ha con-
vertido en un centro de excelencia 
formativa y operacional de ámbito 
internacional. Esta unidad se ha po-
sicionado, hace unos años ya, a la 
vanguardia de la formación policial y 
las operaciones contra el terrorismo 
que se efectúan en nuestro país des-
de hace más de 30 años.

Texto: Javier Galán
Fotos: Javier Galán

EQUIPO 
TÁCTICO DE 
RESPUESTA  
Y RESCATE
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Un vistazo atrás

En un artículo posterior hablaremos de la UAR (GAR-
CAE) y como se ha desarrollado a lo largo de estos 
años hasta convertirse en una Unidad de referencia 
a nivel mundial. Pero para entender el nacimiento del 
Grupo de Respuesta y Rescate, debemos conocer un 
poco la trayectoria de la GAR. 

Durante los primeros años de la democracia, el país 
estaba siendo atacado duramente por el terrorismo 
etarra, en una democracia aún débil y con pocos me-
canismos de defensa, algunos intentaban sacar taja-
da matando a ciudadanos que intentaban consolidad 
la libertad y los derechos civiles en este país.

La Unidad de Acción Rural nace con tan sólo cua-
renta hombres de la Comandancia Móvil de Logroño 
formados en la Escuela Militar de Montaña y Opera-
ciones Especiales EMMOE. Posteriormente forman a 
un nutrido número de voluntarios en Argamasilla de 
Alba (Ciudad Real) creando el denominado Grupo An-
titerrorista Rural -GAR- y desplegándose en las tres 
provincias vascas y Navarra. Se inició como un ba-
tallón de operaciones especiales compuesto por tres 
compañías, como así lo definió el Ministro de la época 
responsable de su creación. 

El GAR y CAE iniciaron su singladura en la lucha con-
tra el terrorismo de ETA y la formación en técnicas 
especiales en Logroño y El Escorial (Madrid) en 1980. 
Esos caminos confluyen en 1998, donde se unen am-
bas unidades, fijando su sede en la capital riojana, y 
recuperando las viejas siglas de UAR para bautizar la 
fusión de lo operativo (GAR) con la formación (CAE), 
con una vocación de proyección nacional e interna-
cional. Su adiestramiento y especialización es refe-
rencia a nivel mundial y nace fruto de las diferentes 
escenarios a los que ha tenido que hacer frente (terro-
rismo de ETA, secuestros, misiones internacionales, 
terrorismo yihadista, etc.)

GAR - Equipo Táctico de Respuesta y 
Rescate.

Fruto de esa búsqueda constante por incluir elemen-
tos que ayuden a concluir las misiones con éxito nace 
el Equipo Táctico Respuesta y Rescate en el seno de 
la experiencia de personal del CAE en Afganistán, 
coordinado estrechamente por Sanidad. Este Grupo 
tiene como especialidad la sanidad táctica como pri-
mer interviniente en situaciones donde el acceso de 



• Reducción de hasta 24 dB (NRR).
• Reduce los sonidos dañinos por encima de los 80 dB.
• Sistema patentado Noise Braker Filter.
• Permite el paso de sonidos normales sin ningún tipo de distorsión.
• Disponen de doble o triple cámara.
• Diseño ultra ergonómico que permite su uso durante un tiempo prolongado.
• Fabricados en un polímero suave y resistente.

Tapones EarPro EP5

RUIDO FUERTE
El NIVEL SONORO DE 
CONVERSACIÓN entra en 
el canal auditivo; el diseño 
y los materiales especiales 
proporcionan comodidad 
durante todo el día.

El RUIDO PELIGROSO 
se reduce a niveles 
más seguros.

El FILTRO DE RUIDO 
reduce los niveles de ruido 
peligrosos al tiempo que 
permite que se escuche 
el sonido ambiente y la 
conversación.

El FILTER CAP 
puede insertarse 
para bloquear 
el sonido ambiente 
y la conversación.

Los EP5 
Sonic 

Defenders® 
protegen 

tus oídos sin 
interferir en 
los sonidos 
habituales 
de la vida 

diaria

http://aasias.com/catalogsearch/result/?q=earpro
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equipo médico sea o bien inexistente, dado la natura-
leza de la misión, o imposible debido a la alta peligro-
sidad para los integrantes del mismo. 

Ya en el año 2013, antes de la creación oficial del gru-
po dentro del GAR, se realizaron transferencia de he-
ridos afganos con el personal del role americano en 
Qala i Nao, y dos simulacros conjuntos; uno GREEN 
ON BLUE para crear un protocolo de actuación tác-
tico sanitario y otro sobre atentado con IED y múlti-
ples víctimas coordinando ROLE 1 español, ROLE 2 
americano y el PAT de la Guardia Civil donde estaban 
incluidos los operadores de rescate.

Desde hace más de dos años casi 20 hombres se han 
ido formando en las técnicas más actuales de aten-
ción primaria en zonas de combate a heridos, apo-
yados por un pequeño grupo de asesores militares y 
civiles. Todos sus integrantes cuentan con diversas 
titulaciones. 

• Curso de profesional de transporte sanitario 
• Curso de primer interviniente 
• Curso de soporte vital básico y DESA (Impartido 

por DYA Pamplona y reconocido por el Gobierno 
de Navarra)

• Curso de primeros auxilios en lugares remotos 
(SEMES y Asociación de Medicina de Montaña) 

• Curso de rescate vial (DYA Pamplona) 
• TCCC (Tactical Combat Casualty Care) 

Además cuentan entre sus filas con. 

• 3 Instructores TCCC 
• 3 Instructores SVB DESA 
• 3 Instructores LEFR-TCC 
• 3 Instructores Primeros Auxilios en lugares remo-

tos 

Tras el asesinato de dos oficiales del CAE en Qala 
i Nao, y los requerimientos STANAG OTAN sobre la 
adquisición de conocimientos sanitarios por parte de 
los combatientes desplazados a Zona, se toma la ini-
ciativa de preparar, en el seno del GAR, un equipo 
de trabajo que de formación y conocimientos a los 
Guardia Civiles que viajarán a las diferentes misiones 
internacionales donde tiene presencia. 

Hace poco más de dos años se comienza la selec-
ción y formación de sus efectivos y sin perdida de 
tiempo se comienza a andar. Los primeros Guardias 
que salen hacia una de las misiones más inhóspitas 
en las que ha participado la Guardia Civil, Repúbli-
ca Centro Africana, cuentan ya con formación en sa-
nidad táctica. Los resultados no se hacen esperar y 
todos hemos podido contemplar como no dudaron 
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en ponerse manos a la obra cuando delante de ellos 
ocurrió un accidente de tráfico donde un joven resulto 
herido grave. 

Durante estos meses, el equipo se ha estado forman-
do y ha trabajado duro codo a codo con diversas 
instituciones entre las que cabe destacar Cruz Roja y 
DYA de Pamplona. 

MAYO 2016

Algo diferente pasa hoy en su Base, desde primera 
hora se respira un ambiente de tensión, los diversos 
equipos del GAR se encuentran alerta ya que se ha 
recibido un informe de inteligencia por parte de los 
servicios de Información del propio cuerpo, donde un 
par de terroristas armados se podrían encontrar en la 
ciudad. Durante la reunión de coordinación briefing 
se alerta de la entrada de diversas comunicaciones a 
través del 112 donde algunos ciudadanos informan 
que han escuchado disparos y gritos cerca de 
un hotel de la ciudad. La patrulla de Seguridad 
Ciudadana más cercana acude junto con una 
ambulancia pero rápidamente se deben retirar ya 
que han recibido fuego directo, gracias a Dios no han 
tenido bajas. 

Comienza la Operación AURORA

Se activan los servicios de fuerza especializada así 
como todos los servicios sanitarios disponibles. Los 
EDR’s acuden desde diversos puntos y establecen 
un perímetro de seguridad. Se colocan los tiradores y 
se lanza el UAV de reconocimiento para estudiar las 
consecuencias del ataque y comenzar la planificación 
del asalto para el rescate de las víctimas y la 
neutralización de la amenaza. Varios componentes del 
Equipo establecen el reconocimiento de la zona una 
vez asegurada, a la vez que otros se preparan para el 
asalto.

El puesto de mando coordina todos los elementos, 
policiales y sanitarios, a la vez que establece los últi-
mos detalles previos al asalto. La tensión es enorme y 
la afluencia de medios sanitarios también. Solamente 
la coordinación con la que estos cuerpos han entre-
nado una y otra vez, resulta en que más de 15 am-
bulancias, diversos hospitales de campaña, zonas de 
triaje y zona templada de SVB, SVA, estén preparadas 
en tiempo récord, no interfieran las unas con las otras, 
y se encuentren protegidas y preparadas para la pre-
visible avalancha que se les viene encima. Desde los 
puntos de observación, se puede apreciar que existen 
diversos heridos en la plaza que hay inmediatamente 
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delante del hotel y dos personas inmóviles. Los terro-
ristas realizan amenazas constantes tanto a las víc-
timas que han quedado atrapadas, como a la fuerza 
presente. Se confirma la presencia de al menos dos 
terroristas, uno armado con una escopeta del 12 y el 
otro con un revolver. La situación gana en intensidad 
y se precipita cuando los terroristas comienzan a abrir 
fuego indiscriminadamente sobre las víctimas. 

Eliminar la Amenaza 
(Thread Supression)

Equipo 1 en posición, Equipo 2 en posición, Unidad 
K9 en posición, Arcángel en posición, Nido de Heridos 
listo. Dentro dentro! En la parte frontal del Hotel se ini-
cia la cobertura con humo y el Equipo 1 comienza la 

extracción de las víctimas hacia los vehículos blinda-
dos que conforman el primer perímetro. Aquí ningún 
sanitario civil puede acceder ya que es una zona ca-
liente y el peligro es muy alto. De manera simultánea el 
Equipo 2 comienza el asalto por el acceso posterior del 
Hotel, con el lanzamiento de algunas granadas STUNT 
y Jazz, el K9, entrando a toda velocidad por la venta-
na. La entrada que hace el Pastor Belga Malinois a la 
vez que detonan las granadas dentro del edificio, sin 
distraerse de su misión, dejaría boquiabierto a más de 
uno. El terrorista es neutralizado por Jazz, pero este 
consigue herir a uno de los miembros del GAR que rea-
liza el asalto. Consciente de la inminencia de su deten-
ción, el terrorista que se encuentra más próximo a la 
entrada principal del hotel, por la otra cara del edificio, 
se inmola dejando múltiples heridos. 
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Tras un chequeo del interior del hotel, y asegurándo-
se que no existen más personas armadas, se proce-
de a la evaluación de la situación. Múltiples heridos, 
algunos por bala y otros debido a la inmolación del 
terrorista, requieren atención inmediata. El equipo de 
Respuesta y Rescate entra en acción, con esa duali-
dad que han conseguido como primeros intervinien-
tes, pasan sus fusiles a la espalda y evalúan a los he-
ridos. Sus compañeros, mientras tanto, proporcionan 
seguridad y siguen las indicaciones del equipo. Nadie 
esta completamente seguro hasta que se extraiga a 
todo el mundo a una zona fría, no sin registrarles y 
comprobar su filiación.

Control de la Hemorragia 
(Hemorrhage Control)

Comienza un trabajo contra reloj del Equipo. El 
triaje es fundamental y buscar a las víctimas con 
pérdidas de sangre se hace primordial. Se decide 
poner un par de torniquetes a dos víctimas que 
tienen algunos miembros destrozados por causa 

de la explosión y tienen hemorragias exanguinan-
tes (gran perdida de sangre). El análisis de la ca-
pacidad respiratoria de las victimas reporta algún 
herido que requiere atención inmediata. Orden de 
extracción. 

Extracción rápida a un lugar seguro 
(Rapid Extrication to safety)

Comienza sin demora el momento de extraer a las 
víctimas que quedan al lugar de evaluación y transfe-
rencia. Se despliegan diversas camillas de lona y se 
realiza el traslado de los heridos. En todo momento, 
el perímetro sigue siendo controlado por el dron y los 
tiradores. El centro de mando y control sigue emitien-
do ordenes y coordinando los medios necesarios. Los 
hospitales de la zona ya han sido alertados y están 
preparados para empezar a recibir heridos. Cada ele-
mento funciona de manera coordinada con sus com-
pañeros y con el resto de organismos intervinientes. 
El goteo de víctimas del interior del hotel es constante 
hacia la zona de transferencia.
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Evaluación por personal sanitario 
(Assessment by medical providers)

En la zona de transferencia, el Equipo del GAR van 
“entregando” víctima a víctima a los servicios sani-
tarios desplazados, donde les informan de los pro-
cedimientos aplicados, todos ellos simples y de 
atención básica para salvarles la vida, así como las 
aclaraciones adicionales requeridas por los médicos 
y enfermeros. Uno tras otro, con una coreografía tan-
tas veces entrenada, las víctimas son recogidas por 
personal sanitario que comienzan los tratamientos 
necesarios para evaluación y traslado a los hospitales 
si fuera necesario. 

Los miembros del Equipo de Respuesta y Resca-
te pasan a formar parte del equipo que asiste al 
personal sanitario, posicionando a los heridos, su-
jetando las bolsas de suero y medicación que los 
sanitarios comienzan a administrar, así como con-
trolando las constantes y la consciencia de quien 
así lo requiera.

El contraste es brutal, hace tan sólo unos minutos, es-
tos hombres daban ordenes y actuaban con una gran 
decisión, con sus armas de fuego aseguraban estan-
cia tras estancia, provocando la alegría, dentro de lo 
posible, de las víctimas que veían como la pesadilla 
comenzaba a remitir. Ahora, sin embargo, se integran 
dentro de un dispositivo sanitario puro, dando aten-
ción, cobijo y cuidados a los más desfavorecidos por 
el atentado terrorista. 

Salta la alarma, una señora llama a gritos a su marido, 
en estado de shock desde su evacuación, la seño-
ra de repente reclama a un agente que su marido ha 
quedado atrás. El ritmo es frenético, varios hombres 
emprenden la carrera hacia el hotel en busca de Fran-
cisco. Desgraciadamente el marido de Carmen mu-
rió en los primeros minutos del ataque por disparos 
de uno de los terroristas, y su marido había sido ya 
trasladado a otra zona, lejos de las víctimas, donde 
descansa algún cuerpo más. Inmediatamente los Psi-
cólogos de Cruz Roja y DYA se hacen cargo de la si-
tuación. 
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Traslado para el tratamiento 
definitivo (Transport to  
definitive care)

Los heridos, ya estabilizados y separados por zonas, 
roja, amarilla y verde, comienzan a ser trasladados 
por la multitud de ambulancias allí presentes a los 
diferentes hospitales de la ciudad, donde todo está 
listo para asistirles. El Guardia Civil herido por disparo 
de bala durante el asalto, espera pacientemente, con 
un torniquete en su pierna izquierda, su turno para la 
evacuación. Su arma le acompaña hasta el momento 
de subirle en la ambulancia. Esta sereno y consciente, 
y no dudaría en ayudar a sus compañeros en caso de 
que la amenaza se reactivara.

Ejercicio  
de entrenamiento

Los integrantes de este equipo han seguido en este 
escenario MACTAC escrupulosamente el algoritmo 
THREAT del Consenso Hartford siempre respetando 
la legislación nacional. 

Esta situación, que perfectamente podría haber sido 
real, se trata de un entrenamiento más, que los hom-
bres del GAR realizan de manera periódica con los 
diferentes elementos sanitarios de la zona. 

La formación teórica es muy importante, pero la prác-
tica constante es imprescindible. Esto, que para mi 
termina con una cerveza en la cafetería de la Unidad, 
para ellos no es más que otro paso en su camino. 
El GAR nació para dar una respuesta a una situación 
imposible, no se conocía la fórmula perfecta y se ha 
ido moldeando con el paso de los años según las ne-
cesidades operativas. El Grupo de Respuesta y Res-
cate nace con la misma filosofía que lleva cada uno 
de sus integrantes en la sangre,dar soluciones a los 
problemas de terrorismo yihadista, tiradores activos 
y demás situaciones futuras, que amenazan nuestro 
bienestar. 

Vaya este artículo como reconocimiento a los más de 
dos mil quinientos miembros de la Guardia Civil que 
han pasado por las filas de la UAR (GAR-CAE). 

CADA VIDA UNA BATALLA.
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MOCHILA 
IGNITOR

Me considero un usuario avanzado de mochilas, y lo 
digo con una sonrisa en mi cara. ¿Por qué?  Porque 
paso mucho tiempo con ellas en la espalda y también 
realizo mucha  experimentación y pruebo cosas 
nuevas. Cuando uno pasa tiempo con una mochila a 
la espalda normalmente uno acaba dolorido y sudado, 
pero a mí no me importa.

Debido a la variedad de mis misiones - Como 
instructor de tiradores, mi entrenamiento en la 
supervivencia, en entornos tácticos y mi hobby como 

escalador- He llegado a la conclusión que ninguna 
mochila es óptima para todas mis necesidades. 
Yo uso un par de mochilas Eberlestock Phantom y 
Gunslinger para mis fusiles militares de francotirador, 
una gran mochila de invierno North Face Summit 75 
lt para grandes cumbres y una pequeña Nitro All-
Hazards de 5.11 como mochila urbana de diario. 
El problema comenzó sin embargo, cuando me 
di cuenta de que para el resto de mis actividades 
al aire libre, como profesional o aficionado, tenía 
demasiadas mochilas.

Eduardo Abril de Fontcuberta, un experto en temas de supervivencia, nos 
proporciona algunos consejos de utilización de la Mochila Ignitor de 5.11. En 
el siguiente artículo, Eduardo nos da consejos para prolongar la autonomía 
de la mochila Ignitor de 16 horas a varios días.

Texto: Eduardo Abril de Fontcuberta
Fotos: E.A.d.F.

de 16 horas a 16 días
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Fines de semana durante todo el año, excursiones de 
una semana de duración, entrenamientos de supervi-
vencia, escalada de un día de duración, y la lista sigue 
y sigue. Era demasiado complejo, y las diferentes ubi-
caciones del equipo y la configuración de la mochila 
me estaban volviendo loco.

Así en consonancia con el principio minimalista KISS 
-Keep It Simple Stupid- que he desarrollado, para 
compensar que mi fuerza física disminuye con la edad, 
he diseñado algunos objetivos y requisitos para mi pro-
grama KTPSS -Keep The Pack Simple Stupid- Mantén 
La Mochila Simple Estúpido.

REQUERIMIENTOS DE USUARIO

Necesitaba una mochila ligera, en peso no en resis-
tencia, entre 35 y 45 litros, super configurable, que me 
permitiera portar mi equipación básica y el material es-
pecífico de la misión. La calidad (materiales, cosidos y 
cremalleras) tenían que estar en sintonía con la calidad 
premium de las mochilas que ya utilizo. El color / pa-
trón era importante también, ya que en muchas oca-

Cuando se trata de 
comodidad, lo que 

realmente define una mochila 
es el área de la espalda 
cubierta y el diseño del 
apoyo del arnés de la misma.

No me gusta desmontar mi mochila para acciones cotidianas, así que aquí se puede observar las dos 
botellas Nalgene de 1 litro dentro de los dos porta botellas H2O a cada lado del cinturón de la mochila y 
sin molestar. La derecha tiene una funda rígida con un par de gafas polarizadas Burner. Justo delate he 
añadido una bolsa 6.5 en cada lado, la izquierda con un kit médico y la derecha con mi Garmin MAP64S y 
Brunton Truearc con escalas para la UE 1:25K y 50K y para los EE.UU. 1:24K, 62,5K y 63,36K. También 
incluyo un ordenador Kestrel Bluetooth con anemómetro, estación meteorológica y calculadora balística. 
Encontré los IFAK demasiado grandes, pesados y sin sentido fuera de operaciones de combate, aunque 
si llevo un torniquete NAR y un hemostático.
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siones no quiero usar MultiCam® o camo militar, para 
poder seguir manteniendo un  bajo perfil. Necesitaba 
que la mochila tuviera un color de bajo contraste como 
marrón, negro, gris, verde oscuro o similar.

Cuando se trata de comodidad, lo que realmente de-
fine una mochila es el área de la espalda cubierta y el 
diseño del apoyo del arnés de la misma. ¿Como se 
ajusta a tu espalda y la cintura y que facilidad de ajuste 
tiene? El truco, la mayoría de las veces es tan sencillo 
como iniciar el proceso mediante el ajuste de la ban-
da de cintura en primer lugar, de modo que descanse 
directamente sobre los huesos de la cadera evitan-
do que se deslice hacia abajo. A continuación, ciña las 
hombreras superiores con los ajustadores de holgura 
de carga superior y por último, la banda de pecho para 
que las cintas de los hombros no se froten con los bra-
zos y bíceps. Nunca ajusto mis reguladores de carga 
superiores hasta que estoy en movimiento, porque no 
conviene que estén muy apretados, lo justo para que 
la carga superior permanezca estable y cerca de mi 
cabeza. Cualquier endurecimiento adicional ejercerá 
presión sobre mis hombros.

Cualquier mochila que pudiera adaptarse a la espalda 
como he descrito ya sería válida para mi, y siguiendo 
los procedimientos de ajuste anteriormente descritos, 
puedo llevar mi carga mínima (10 Kg.) muy conforta-
blemente, y mi carga estándar de 15 Kg. también sin 
problemas, durante largas caminatas y/o escaladas.

LA MOCHILA IGNITOR

La primera que probé fue mi mochila de escalada Grie-
vel Alpine 35/45. La utilicé de manera exhaustiva para 
escalar en 2013-14 y si,  era un poco grande para lo 
que yo necesitaba, pero era una mochila increíble. Y 
aunque estuviera un poco deteriorada sin plataforma 
MOLLE y de un color rojo vivo y amarillo, la utilicé para 
dos cursos de supervivencia de una semana de dura-
ción cada una en 2015. No era perfecta, pero la modi-
fiqué (añadiendo algunas bolsas exteriores, como las 
dos botellas Nalgene que siempre llevo a la cintura) y 
me funcionó bastante bien.

Cuando me estaba decidiendo a cambiar y avanzar un 
paso más en mi programa KTPSS, la mochila Ignitor 
16 de 5.11 llamó mi atención ya que era algo muy 
cercano a lo que estaba buscando, con muchas op-
ciones de configuración y un precio ajustado. Con 26 
litros de capacidad en su compartimento central, podía 

http://aasias.com/mochila-511-mod-ignitor-16
http://aasias.com/mochila-511-mod-ignitor-16
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ser justo lo que necesitaba si reducía un poco mi carga 
y usaba bolsas MOLLE externas. No me pude resistir a 
comprar una y comenzar las pruebas.

La mochila Ignitor 16 tiene una apariencia militar 
"fast", está disponible en Tan y Negro y como ventaja 
adicional para mi, no está disponible en rojo. Nunca 
compartiré el concepto "16 horas" que lleva de apellido 
esta mochila ya que me parece simplista. Siempre he 
creído que cuento más sabes, menos llevas y un ver-
dadero experto, necesita muy poco y podría vivir con 
una Ignitor no 16 horas, sino 16 días.

Cuenta con MOLLE y multitud de características, especial-
mente útil es el bolsillo administrativo (admin pouch) ya que 
la mayoría de mochilas no tienen uno que merezca la pena. 
el Nylon 300D ripstop rugerizado es un bonus y la parte in-
ferior de Nylon 840D es un seguro contra el fallo debido al 
maltrato. Estas primeras impresiones se han convertido en 
hechos tras medio año de uso intensivo, ninguna costura 
ha fallado y el desgaste es casi inexistente. Esto es increí-
ble dado la sobrecarga y el abuso que ha sufrido.

El sistema de suspensión se llama Zephyr y se com-
porta muy bien en climas cálidos ya que mantiene el 
flujo de aire en la espalda. Al principio, estaba pre-
ocupado al no contar con regulación en altura ajus-
table a la espalda y también porque pensaba que el 
espacio que mantiene entre la carga y espalda pudie-
ra ser un problema. Estaba equivocado y además de 
súper cómoda se adapta como un guante a mi altura 
de 175cm.

CONFIGURACIÓN Y 
MODIFICACIONES

La mochila Ignitor te permite usar los sistemas 
5.11 RUSH Tier para acoplarle cualquier bolsa MO-
LLE al exterior, sin embargo la etiqueta no lo específica 
y tuve que buscar cómo funcionaba el sistema Tier por 
mi cuenta ,en YouTube, para salir de dudas. Aunque no 
utilizo mucho esta opción, para muchos usuarios que 
disponen de una bolsa 5.11 MOAB o similar y bolsas 
tipo EDC, es una muy buena funcionalidad.

El bolsillo superior aloja mi walkie 
tribanda YAESU VX7R, un cargador 
solar USB y mi Smartphone Samsung 
G5 waterproof. En el bolsillo exterior y 
de fácil acceso, siempre llevo un MC 
Tac Dry Rain Shell, una capa exterior 
ultraligera militar y cuando voy de caza 
puedo llevar también el cañón de mi 
rifle alojado hacia abajo ahí también, 
en las pocas ocasiones que abandona 
mis manos. Justo al lado, el bolsillo 
administrador lleva papeles, bolígrafos, 
mapas y otros artículos pequeños. 
El bolsillo vertical 10.5 del exterior lo 
utilizo para todos esos accesorios que 
puedes necesitar sin abrir la mochila, 
como los kits para hacer fuego, algunas 
barras energéticas, jarra de aluminio, 
leatherman Signal, algo de Paracord 550, 
frontal, guantes, pilas y otros pequeños 
accesorios. Sin ir completamente lleno 
permite añadir artículos específicos para 
cada salida. En el exterior varias gomas 
elásticas para portar vegetales y plantas 
para la cena.
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http://aasias.com/mochila-511-mod-ignitor-16
file:/C:\Users\EDS\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\WO07VUP8\AI_Uni
http://aasias.com/bolsa-511-moab-6


pantalón APEX

bota XPRT 2.0

mochila IGNITOR 16

12 bolsillos
Teflon
Elástico 2D FlexTac

Suspensión ZEPHRY
Nylon 840D y 300D
Cinturón de carga

Impermeable
Membrana eVent
Puntera KickToe
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Mis palos de trekking Black Diamond han salvado mis rodillas muchas veces y en los bolsillos laterales llevo línea 
de 8,5 mm, un mosquetón de seguridad y dos slings de Dynema de 3 metros de longitud y 25KN los cuales pueden 
utilizarse como arnés para rapel o anclas.

Lo mismo ocurre con la bolsa de hidratación, que 
tampoco uso habitualmente. He utilizado bolsas 
de hidratación durante más de 20 años y he tenido 
muchos problemas con ellas, así que finalmente he 
vuelto a las botellas Nalgene para mis reservas de 
agua. En algunas condiciones puedo entender las 
ventajas de la hidratación mediante un tubo, pero 
con estas botellas, estoy seguro que mi agua siem-
pre estará ahí cuando la necesito. Y hablando sobre 
las botellas de agua:

He tenido que ceñir los bolsillos de la cintura de la mo-
chila Ignitor contra el cuerpo principal para hacerlos 
estables con la carga de la bolsa H20 y la botella Nal-
gene de 1 Litro. Tras este ajuste, creo que están en la 
posición idónea, sin estorbar, accesibles con una sola 
mano y a salvo. Ahora puedo levantar la mochila sin 
que la banda se retuerza sobre si misma bajo la carga, 
lo que hace fijar el cierre de la banda ventral no sea una 
maniobra complicada como antes.

La mochila Ignitor no tiene un punto rígido donde 
fijar una línea de seguridad a través de un mosquetón 
(para asegurar la mochila en condiciones de inestabi-
lidad). Tampoco cuenta con fijaciones para hachas de 
hielo o una daisy chain semirrígida en la cintura para 
los mosquetones o portar equipo pesado. Sin embar-
go, yo lo he adaptado sobre el MOLLE utilizando la 
imaginación y ParaCord.

ÚLTIMOS COMENTARIOS

Aún sigo trabajando en el posicionamiento externo de 
diferentes bolsas MOLLE para hacer más fácil la confi-
guración para las diferentes aplicaciones, sea la nieve, 
escalada o los cursos de supervivencia de una sema-
na. Una cosa que quiero mejorar es el diseño de mi Kit 
Médico, el cual aún no está terminado. Tengo en mente 
probar el 5.11 UCR IFAK, ya que mi material no cabe 
en las típicas bolsas MedKit.

http://aasias.com/bolsas-molle-cajas/5-11-tactical/molle/funda-511-h2o
http://aasias.com/mochila-511-mod-ignitor-16
http://aasias.com/bolsa-511-ucr-ifak
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Solo puedo plantear dos pequeñas quejas: La prime-
ra es la carencia de un cubre mochila impermeable y 
un lugar donde ubicarlo. Esto reduce la operatividad 
de la mochila y limita su utilización con mal tiem-
po. La segunda es que las bandas de compresión 
inferiores son muy cortas para abrazar mi colchone-
ta Thermarest. Ambas deficiencias fueron simples de 
solucionar pero algo tan básico debería haber sido 
solventado por 5.11.

La Ignitor 16 es una mochila soberbia para operacio-
nes militares de corta duración, DA, supervivencia con 

buen tiempo y como mochila de uso general para 3 a 
5 días. Y si el usuario tiene los conocimientos nece-
sarios puede ser una mochila perfecta para hasta dos 
semanas.

Está muy bien construida y es muy duradera. Las ca-
racterísticas son correctas y la mayoría de usuarios no 
encontraran problemas en adaptar sus bolsas exte-
riores a ella. Muy versátil por su MOLLE y con unas 
especificaciones avanzadas, es una gran mochila que 
con solucionar esos dos pequeños detalles seria casi 
perfecta. 

Eduardo Abril de Fontcuberta es uno de los Instructores de Snipers más reconocidos en el mundo con más de 20 
años como Instructor de las FFAA y Policía y cuenta con varios libros sobre el tiro a larga distancia y multitud de 
artículos publicados. También es experto en supervivencia, Capitán de navegación a alta velocidad de embarca-
ciones militares e instructor para SPECTRE, y es consultor para algunas de las marcas militares más importantes 
del mundo. Eduardo colabora con 5.11 y con sus equipos de diseño a través de pruebas y mejoras, además de 
artículos escritos.

Al principio pensé que 
no podría ubicar todo 
mi material dentro de 
la Ignitor pero es más 
grande de lo que parece, 
tan grande que puedo 
llevar mi Jetboil, mis 
cacharros para cocinar, 
además de jabón, sal, 
aceite de oliva, azúcar, 
especies, café y pastillas 
potabilizadoras. Como 
cubierta utilizo un saco 
de dormir de 500gr, un 
USMC bivvy y un basha 
Altus militar preformado.



+ información en www.aasias.com

Mochila
La mochila 
Ignitor es la 

pieza más 
avanzada de 

5.11 hasta 
el momento,  

para el usuario 
más exigente. 

Combina la 
dureza para 

transportar una 
gran variedad 

de material 
pesado, pero 

también la 
ergonomía 

que te permite 
realizar grandes 
travesías de una 
manera cómoda 
y segura para tu 

espalda.

IGNITOR
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En los últimos años ha adquirido una gran popularidad 
e importancia en el ámbito militar el tratamiento táctico 
de heridos en combate [Tactical Combat Casualty 
Care (TCCC)], debido a la implicación en múltiples 
conflictos de las Fuerzas Armadas de muchos 
países, que ha supuesto un gran número de heridos y 
muertos en combate. El objetivo del TCCC radica en 
salvar vidas a través de una primera intervención en el 
mismo lugar donde se produce el herido de forma que 
no se produzcan víctimas mortales cuando pudieran 

ser evitadas. Aunque gracias al desarrollo derivado 
de todo el concepto del TCCC se han producido 
importantes avances que ponen en manos de los 
que lo necesitan productos innovadores de todo tipo 
que permiten salvar vidas más y mejor, hay veces 
que la solución pasa más por mirar al pasado que 
no al presente, como explica en el siguiente artículo 
el Comandante Andrew Fisher, auxiliar médico en 
el 75º Regimiento Ranger del Ejército de Tierra 
estadounidense.

El soldado Ranger Primer Interviniente y las heridas potencialmente 
superables: transfusiones de Sangre Fresca Total (SFT) en el mismo lugar 
donde se ha producido el herido

Texto: Andrew Fisher, traducido por Jorge Tierno Rey
Fotos: Andrew Fisher

Traducción del artículo original en inglés Ranger First Responder and Potentially Survivable Injuries: Fresh 
Whole Blood Transfusions at the Point of Injury, publicado por primera vez el 12 de junio de 2014 en el sitio 
web The Havok Journal, con autorización del autor y del director del sitio web.

ADVERTENCIA DEL AUTOR: este artículo tiene un carácter meramente informativo para el público en ge-
neral, por lo que no ha de considerarse literatura médica o utilizarse con fines sanitarios y no se autoriza 
su uso como cita o referencia.

https://www.linkedin.com/in/andrew-fisher-a2735b7
http://www.benning.army.mil/tenant/75thranger/
http://havokjournal.com/fitness/ranger-first-responder-and-potentially-survivable-injuries-fresh-whole-blood-transfusions-at-the-point-of-injury/
http://havokjournal.com/fitness/ranger-first-responder-and-potentially-survivable-injuries-fresh-whole-blood-transfusions-at-the-point-of-injury/
http://havokjournal.com/
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En los últimos 13 años ninguna otra unidad ha realizado 
más mejoras y contribuciones a la medicina militar y al 
tratamiento de heridos en combate que el 75º Regimiento 
Ranger [75th Ranger Regiment]. Durante más de una 
década, el Regimiento ha influido en el Ministerio de 
Defensa (MdD), en el Comité de Tratamiento Táctico de 
Heridos en Combate [Committee on Tactical Combat 
Casualty Care (CoTCCC)] y en la Asociación Nacional de 
Técnicos Sanitarios de Emergencias [National Association 
of Emergency Medical Technicians (NAEMT)], llevando 
la voz cantante en el desarrollo de tácticas, técnicas, 
y procedimientos (TTPs) innovadores que salven vidas 
en combate. Dos de las TTPs del Regimiento Ranger que 
se adoptaron en el ámbito del tratamiento de heridos en 
combate son el uso de la ketamina en el lugar donde 
se ha producido el herido [point of injury] y la tarjeta de 
identificación de heridos [casualty card] del MdD.

Hace 20 años, cuando el CoTCCC publicó sus 
recomendaciones para el tratamiento de heridos en 
combate, el 75º Regimiento Ranger se las tomó muy 
a pecho, las puso en práctica y las elevó a nuevas 
cotas. El 75º Regimiento Ranger tomó los conceptos 
de sanitario de combate [Combat Lifesaver (CLS)] y 
tratamiento táctico de heridos en combate [Tactical 

Combat Casualty Care (TCCC)] y los combinó para 
crear el programa Ranger Primer Interviniente (RPI) 
[Ranger First Responder (RFR)]. Este programa RPI 
consiste en un curso de dos días en el que se enseña 
al alumno a identificar y tratar las causas más comunes 
de una muerte evitable en el campo de batalla: la 
hemorragia masiva, el neumotórax a tensión y la 
obstrucción de las vías respiratorias. También se incluye 
entre sus contenidos la prevención de la hipotermia, 
la terapia intravenosa y otras medidas necesarias para 
salvar vidas. Básicamente, el curso de RPI adoptó 
los conocimientos y las habilidades necesarias para 
disminuir drásticamente las muertes evitables en 
combate y los puso en las manos de todo Ranger.

Esto no llega a explicar por qué el 75º Regimiento 
Ranger tiene tanto éxito en el tratamiento de heridos en 
combate. Tanto éxito se debe al Sistema de Respuesta 
a los Heridos [Casualty Response System] dirigido 
por el Mando y a un dominio de los principios básicos 
a través de ensayos, repetición y acondicionamiento.

En el Regimiento, todos los Ranger y el personal sanitario 
son adiestrados en TCCC con actualizaciones anuales, 
se integran supuestos con heridos en las tácticas de 

http://tirotactico.net/2011/06/04/68
http://tirotactico.net/2011/06/04/68


• Nylon 500D con separador de malla 3D para 
mayor transpirabilidad.

• Forma ergonómica que distribuye la carga y 
reduce la presión sobre los nervios de la cadera.

• Se puede añadir a la mochila TRIAB 18.

Cinturón ergonómico portaequipo creado en colaboración con 
VTAC, dispone de paneles de red para asegurar la funda de 

pistola, arnés, portacargadores, etc.  
Va a la cintura con un cinturón de su elección.
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pequeña unidad, la instrucción básica de combate y 
los ejercicios tácticos, y se utiliza el Registro de Heridos 
Pre-Hospitalarios [Pre-Hospital Trauma Registry (PHTR)] 
para mejorar el rendimiento y dirigir los esfuerzos.

Quizás el dato más significativo sobre la eficacia 
del programa RPI y todo el programa sanitario del 
Regimiento sea el hecho de que no se han producido 
muertes evitables a lo largo de los últimos 13 años de 
combate. Como se mencionaba anteriormente, una 
muerte evitable consiste en alguien que resulta muerto 
como consecuencia de una hemorragia masiva en 
una extremidad, de un neumotórax a tensión y/o de la 
obstrucción de las vías respiratorias. Eso no es poca 
cosa para una unidad de infantería, y mucho menos 
para una unidad de infantería que tiene, como mínimo, 
el 33% de sus efectivos desplegados y continuamente 
en combate desde octubre de 2001.

Actualmente el 75º Regimiento Ranger está llevando 
el tratamiento de heridos en combate aún más allá. El 
Ranger Primer Interviniente Avanzado (RPIA) [Advanced 
Ranger First Responder (Advanced-RFR)] será personal 
no sanitario especialmente seleccionado, que haya 
superado recientemente el curso RPI y que demuestre 
cierta disposición para la medicina. Este RPIA se 
centrará en el tratameinto de las heridas y será capaz 
de ayudar al Ranger sanitario [Ranger Medic] y realizar 
muchas tareas y procedimientos difíciles. El curso RPIA 
tendrá una duración mínima de 5 días / 40 horas en las 
que se estudiará anatomía y fisiología, procedimientos/
técnicas para tratar heridas y farmacología.

Por supuesto, salvar vidas en el campo de batalla va más 
allá de evitar lo que actualmente se consideran muertes 
evitables; también existe una necesidad de mirar hacia 
el futuro. Dentro del 75º Regimiento Ranger el motor 
para el desarrollo de nuevas acciones sanitarias en el 
futuro consiste en identificar e implementar tratamientos 

para salvar a aquellos con heridas "potencialmente 
superables". ¿Qué heridas son potencialmente 
superables? Heridas potencialmente superables son 
hemorragias no compresibles, hemorragias casi no 
compresibles y hemorragias articulares.

Un ejemplo de este tipo de heridas consiste en una 
herida en la cavidad abdominal que provoque una 
hemorragia interna. Existen muy pocos procedimientos 
que pueda hacer cualquiera en el mismo lugar donde 
se ha producido el herido. Sin cirugía inmediata 
muchos mueren en el plazo de una hora tras resultar 
heridos. A pesar de los muchos avances en la medicina 
moderna, se han producido muy pocos avances en 
lo que respecta a disminuir la tasa de mortalidad de 
una herida troncal. En ello se centra la atención del 
Regimiento; está liderando el camino en la búsqueda 
de una solución para el ámbito prehospitalario.

Los cirujanos y otros profesionales de la salud que 
improvisan y prueban nuevas técnicas durante la guerra 
son los que descubren la mayor parte de los avances 
realizados en el campo de la cirugía y el tratamiento 
de heridas. Desde 2001 no han faltado oportunidades 
para la innovación.

En el 75º Regimiento Ranger, en lugar de mirar 
hacia adelante para encontrar los tratamientos más 
novedosos, miró hacia atrás, hacia la Primera Guerra 
Mundial. Antes de los extendidos fluidos intravenosos 
isotónicos y componentes de la sangre, cuyo uso se 
hizo popular durante la guerra de Vietnam, se prefería 
la sangre total para tratar la pérdida de sangre. Los 
datos en los que se basó la recomendación de utilizar 
fluidos isotónicos son cuando menos erróneos.

Aún no existen pruebas concluyentes que demuestren 
que el uso de fluidos isotónicos constituya una medida 
que puede salvar vidas en el caso de heridas traumáticas. 
Sin embargo, existe una amplia cantidad de datos que 
respalda el uso de productos sanguíneos para tratar un 
shock hipovolémico por pérdida de sangre. La sangre 
total tiene todas las propiedades necesarias para 
salvar vidas. Esas propiedades para salvar vidas son: 
glóbulos rojos que transportan oxígeno a los tejidos; 
plaquetas y proteínas de coagulación que propician la 
coagulación; y otras proteínas que ayudan a mantener 
la presión arterial. ¿Entonces por qué los proveedores 
de atención médica pre-hospitalaria, ya sean sanitarios, 
paramédicos, auxiliares médicos y/o médicos, habrían 
de confiar en otra cosa que no sea el mejor fluido 
salvavidas documentado que existe?

salvar vidas en el 
campo de batalla 

va más allá de evitar lo que 
actualmente se consideran 
muertes evitables; también 
existe una necesidad de mirar 
hacia el futuro
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Los productos y componentes sanguíneos se encuentran 
en una variedad de tipos, entre los que se incluye la 
sangre fresca total (SFT) [fresh whole blood (FWB)], 
los glóbulos rojos empaquetados [packed red blood 
cells (PRBC)], el plasma fresco congelado [fresh frozen 
plasma (FFP)], el plasma seco congelado [freeze-dried 
plasma (FDP)] y las plaquetas. Si bien el uso de glóbulos 
rojos empaquetados es seguro y eficaz, existen ciertos 
problemas logísticos en cuanto a su uso. Los glóbulos 
rojos empaquetados se conservan refrigerados y tienen 
una vida útil relativamente corta. El contenedor necesario 
para poder llevarlos en una misión resulta problemático 
y engorroso. Hacen falta unas cajas especiales para 
mantenerlos a una cierta temperatura. Cuando se quiere 
llevar glóbulos rojos empaquetados, la unidad tiene 
que retirarlos del banco de sangre militar del lugar, ya 
sea durante un despliegue o en su acuartelamiento 
o base. Tanto el sistema sanitario civil como el militar 
utilizan de forma regular a lo largo de Estados Unidos 
todos los productos sanguíneos, salvo el plasma seco 
congelado. Los militares franceses llevan utilizando de 
forma extensiva el plasma seco congelado desde 1994 
con excelentes resultados. No obstante, en EE.UU. 
la agencia de medicamentos y seguridad alimentaria 
[Food and Drug Administration (FDA)] no autoriza su 
uso. Actualmente el Mando de Operaciones Especiales 
del Ejército de Tierra estadounidense [United States 
Army Special Operations Command (USASOC)] está 
estudiando el uso del plasma seco congelado [FDP].

Más allá del plasma seco congelado se encuentra la 
sangre fresca total (SFT). Los militares llevan utilizando 
la SFT desde la Primera Guerra Mundial. La sangre se 
compone de glóbulos blancos, plaquetas, glóbulos 
rojos y plasma. La dificultad, y problema de seguridad, 
de las transfusiones de SFT se debe a que la sangre 
del receptor y del donante han de ser compatibles. 
La compatibilidad de la sangre se encuentra en los 
glóbulos rojos y en el plasma. Existen dos tipos de 
antígenos: A y B. La sangre de una persona puede 

tener el antígeno A, el B, el A y el B (sangre tipo AB) o 
ninguno de los dos antígenos (sangre tipo O).

Para complicar más las cosas, la sangre de una persona 
produce anticuerpos para los otros tipos de sangre. Por 
lo tanto, la sangre tipo A contiene anticuerpos contra el 
antígeno B en su plasma. Existe un antígeno más, que 
es el factor Rhesus (Rh), el cual puede ser positivo (+) o 
negativo (-). Por lo tanto, cuando alguien dice que es A-, 
significa que tiene el antígeno A y no tiene antígeno Rh. El 
método preferido para una transfusión de SFT consiste 
en utilizar exactamente el mismo tipo de sangre, pero 
hay estudios que demuestran que transferir SFT del tipo 
O independientemente del tipo de sangre del receptor 
no sólo es seguro sino que además se ha realizado 
muchas veces desde la Segunda Guerra Mundial.

Existe una correlación entre la cantidad de anticuerpos 
en el plasma del donante y la gravedad de la reacción 
de rechazo en el receptor. Se han dado muy pocas 
muertes asociadas con las transfusiones de sangre 
tipo O. Dado que aproximadamente el 40% de los 
estadounidenses tienen sangre tipo A, todas aquellas 
personas con sangre del tipo A van a recibir sangre del 
tipo A y el resto recibirán sangre del tipo O.

El 75º Regimiento Ranger no sólo ha retrocedido en el 
tiempo, sino que además lo ha hecho con la intención 
de llevar la técnica de transferir SFT hasta el nivel más 
bajo, el del RPIA. La idea de enseñar la transfusión de 
SFT al RPIA se acogió con cierto escepticismo. Algunos 
profesionales sanitarios consideran que podría resultar 
peligroso que personal no sanitario realice una tarea 
tan crítica. Pero en la práctica el profesional sanitario 
de mayor rango sobre el terreno va a mitigar cualquier 
riesgo a través de su supervisión y asesoramiento. Esto 
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y del donante han de ser 
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SUBFUSIL APC
calibres 9mm Pb, .45 ACP y 5,56x45

El subfusil APC de B&T es una 
evolución con soluciones innovadoras, 
como el sistema de regulación de 
gases, el amortiguador de retroceso 
o los raíles integrados.

El APC es un arma sólida, ligera, 
compacta, versátil y muy bien 
construida. Su versatilidad permite 
que la puedan utilizar soldados 
y policías.

Dispone de multitud de accesorios: 
supresor, sistemas compactos de 
iluminación visible/infrarojo, 
cazavainas, fundas discretas, sistemas 
de entrenamiento Simunition, sistemas 
de manipulación segura Red.

Está disponible en 9mm Pb, .45 ACP y 
5,56x45; otros calibres en desarrollo.
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va a permitir que las transfusiones de SFT se realicen 
de manera segura y oportuna. El algoritmo establecido 
se encuentra detallado e incluye múltiples respaldos.

Cada soldado Ranger que llega a la unidad recibe una 
lista con una serie de puntos que necesariamente ha de 
completar. El primero de ellos consiste en asegurarse 
de que el Ranger tiene un kit para transfusión adecuado; 
el segundo, que tenga todas las vacunas al día; y el 
tercero, comprobar exactamente su tipo de sangre en 
el laboratorio del hospital local. Este proceso se realiza 
con cada nuevo soldado Ranger que llega a cualquiera 
de los cuatro batallones, incluso si ya lo hizo durante 
la formación básica o el reconocimiento médico de 
ingreso. Dos pruebas de laboratorio (al ingresar en el 
Ejército de Tierra y al llegar a la unidad) que confirman 
el mismo tipo de sangre le da al personal sanitario una 
gran confianza sobre su grupo sanguíneo, casi el 100%.

Cada sanitario de sección lleva un listado con todo 
el personal de su sección. La lista incluye el grupo 
sanguíneo de cada miembro de la sección y cuando a 
una unidad orgánica de Ranger en zona de operaciones 
se le asigna personal de otras unidades, tales como 
EOD, la prueba sobre el grupo sanguíneo se realiza en 
el puesto sanitario militar local de zona de operaciones. 
Los soldados Ranger con sangre del tipo O tienen que 
realizar una prueba adicional. Se miden los niveles de 
anticuerpos IgM anti-A y anti-B. Se identifica a aquellos 
Ranger con niveles bajos de anticuerpos, que serán 
"donantes universales". Una tercera prueba de respaldo 
consiste en otra forma de comprobar el tipo de sangre 
mediante una Eldoncardâ. Esta tarjetita tiene cuatro 
círculos pequeños con un antígeno diferente cada uno. 
Para comprobar el grupo sanguíneo, el Ranger mezcla 
dentro de cada círculo una cantidad muy pequeña de 
agua y sangre. Como se ha mencionado anteriormente, 
cada tipo de sangre contiene unas proteínas que lo 
identifican como A, B, O, AB y + o -. Este proceso es 
similar al de laboratorio. La precisión de esta prueba 
para identificar correctamente el grupo sanguíneo es 
cercana al 100%. El objetivo de este paso es contribuir 
aún más a que el RPIA y/o sanitario tengan la certeza 

de que el receptor y el donante tienen el mismo grupo 
sanguíneo.

El protocolo está escrito de tal manera que en cuanto 
alguien resulta herido el sanitario le inyecta 1 g. de ácido 
tranexámico por vía intravenosa durante 10 minutos. 
Mientras se mezcla el plasma seco congelado [FDP], pide 
SFT del mismo grupo sanguíneo. Una vez se identifica al 
donante del mismo grupo sanguíneo, el RPIA confirma con 
el sanitario que el nombre y grupo sanguíneo son correctos. 
El Regimiento Ranger utiliza un kit para transfusión de 
sangre que viene envasado. Llegados a este punto, el 
sanitario o bien se encontraría atendiendo las necesidades 
del herido o triando/tratando otros heridos. Si no hay 
respuesta, o aún presenta signos y/o síntomas de shock, 
el herido puede recibir otra unidad de SFT.

Si se tiene que sacar la segunda unidad de sangre del 
mismo donante, el donante ha de ser evacuado con el 
herido. Existe la teoría de que en casos extremos se 
podría llegar a sacar una tercera unidad de sangre del 
mismo donante, pero en ese caso el donante no puede 
tener ninguna herida o enfermedad crónica, ya que 
podría desembocar en una situación catastrófica. Si el 
herido necesita más de dos unidades de sangre, o no 
hay disponible sangre de un grupo sanguíneo similar, se 
utilizará un donante del grupo sanguíneo predeterminado 
O con bajos niveles de anticuerpos. Toda la información 
se reflejará por escrito en las bolsas de sangre y todas 
las bolsas irán junto con el herido en todo momento.

Las transfusiones de SFT llevan salvando vidas en el 
campo de batalla desde la Primera Guerra Mundial. A 
medida que disminuya la participación en el conflicto 
de Afganistán, la capacidad de proporcionar el 
tratamiento definitivo a los soldados y Ranger heridos 
en combate será cada vez más difícil. La transfución 
de SFT parece ser la lección que se reaprende en cada 
nuevo conflicto. Con suerte, esta vez permanecerá al 
día en la mente de los profesionales sanitarios. Este 
sencillo procedimiento, realizado por un soldado de 
infantería, cambiará el campo de batalla y con suerte 
traerá más Ranger heridos de vuelta a casa.

Andrew D. Fisher es comandante auxiliar médico en el Ejército de Tierra estadounidense y se encuentra destinado el 
75º Regimiento Ranger en Fort Benning (Georgia, EE.UU.). No tiene ningún interés comercial en los productos mencio-
nados en este artículo ni existe ningún conflicto de intereses que reseñar por su parte. Las opiniones vertidas en este ar-
tículo son suyas propias y no cuentan con el respaldo del Ejército de Tierra ni del Ministerio de Defensa estadounidenses.

https://www.linkedin.com/in/andrew-fisher-a2735b7
http://www.benning.army.mil/tenant/75thranger/
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